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¿Quiénes somos? 
 

Let’s language school, es una escuela de idiomas, situada en Ciempozuelos, una población 

a 32 Km. de Madrid.  Llevamos enseñando idiomas en esta localidad desde 1998 y somos un centro 

acreditado por ‘Trinity College London’, ‘University of Cambridge’ y por la ‘Cámara de Comercio de Madrid’.    

 

Además de nuestros cursos de inglés, tenemos cursos para alumnos extranjeros que quieran 

mejorar su español en un programa que además de impulsar el aprendizaje del idioma, aspira también  

a promover y fomentar la transmisión de la cultura y forma de vida españolas. 

 

Nuestro programa combina una abundante cantidad de horas de clase por la mañana, con un 

intenso programa social y recreativo por las tardes. El alojamiento con familias españolas,  es el 

complemento ideal para que los alumnos logren una plena inmersión en la cultura española. (Ver más 

detalles en Cursos) 
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El equipo de trabajo 

 

Los promotores de este proyecto son personas preparadas y experimentadas en la 
enseñanza y en los intercambios internacionales: 
 

Mónica Alonso, directora de la escuela es profesora de inglés y licenciada en psicología.  . Lleva 

trabajando en la docencia más de veinte años y ha participado en numerosos intercambios 

internacionales. 

 

María Ángeles Sánchez, es una profesora de Educación Primaria y licenciada en Pedagogía con 

amplia experiencia en el mundo de la enseñanza. 

 

A ambas los une, la ilusión  por este proyecto; que se complementa con un grupo de profesores 

de español como lengua extranjera y guías, garantizando así un trato profesional y experimentado a 

nuestros alumnos. 
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Ciempozuelos 

Ciempozuelos es una pequeño pueblo que se encuentra situado al sur de Madrid. 

Tiene una población de aproximadamente 18.000 habitantes y aunque está en pleno proceso de 

crecimiento, es un sitio muy tranquilo y seguro para vivir. 

Si bien Ciempozuelos está situado en una zona árida, forma parte de la vega del río Jarama, lo 

que le da gran valor ecológico y agrícola a todas las tierras de los alrededores. Este hecho incluso 

podría  explicar el origen del nombre Ciempozuelos (Cien – pozuelos), ya que hay historiadores que 

dicen que dicho nombre se debe a la abundancia de aguas subterráneas y fuentes naturales que 

existieron en el pasado en esta zona. 

Históricamente, Ciempozuelos fue fundado durante la época romana con el nombre de Ischadia. Se 

han encontrado numerosos vestigios romanos, tanto en Ciempozuelos como en las poblaciones de los 

alrededores, aunque hoy en día, es difícil rastrear estos orígenes tan remotos. 

Ciempozuelos es hoy un pueblo en expansión, con tiendas, supermercados, instalaciones 

deportivas, etc. que lucha por hacer un crecimiento urbano ordenado y respetuoso a sus orígenes. 

Una de sus grandes ventajas sea tal vez, su ubicación. Está situado a sólo 32 Km. de Madrid, con 

la cual tiene excelentes comunicaciones a través de carreteras, trenes y autobuses. Entre algunas de las 

poblaciones cercanas con gran interés histórico y cultural  se encuentran: Aranjuez (con su impresionante 

palacio y sus jardines), Toledo (emblemática ciudad medieval), Chinchón (con sus antiguas cuevas) 

Ávila, Salamanca. 

Es por todos estos motivos que Ciempozuelos es un lugar ideal para aprender español en un 

ambiente tranquilo y seguro, y a la vez, poder disfrutar también de los beneficios de estar tan cerca de 

ciudades emblemáticas, llenas de historia, tradiciones y también modernidad. 
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Los cursos 
 

Los cursos que ofrecemos en nuestra escuela, son cursos pensados para alumnos que quieren 

combinar el aprendizaje del idioma con una plena inmersión en el estilo y forma de vida españolas. 

Combinan una abundante cantidad de horas de clase, con actividades culturales, recreativas  y 

deportivas. El alojamiento con familias españolas, es una parte esencial de esta experiencia. 

 

Clases de español 
 

 Los grupos tienen un máximo de 12 alumnos, lo que permite una enseñanza muy personalizada, 

atendiendo al máximo las necesidades de cada alumno. 

 Los grupos están formados de acuerdo al nivel de los participantes y a sus edades. (Los alumnos 

deben hacer una prueba de nivel, antes de ser ubicados en el grupo adecuado) 

 Las clases de español serán dictadas por la mañana, de 9 a 14 horas, lo que supone un total de 

20 horas semanales de clases. (25 horas incluyendo  recreos). 

 Son clases especialmente diseñadas para trabajar todos los aspectos del idioma: gramática, 

vocabulario, expresión oral, escrita, intentando potenciar en cada una de estas áreas una 

comunicación dinámica y significativa entre los alumnos. 

 Nuestros profesores están especializados en la enseñanza de español como lengua extranjera, y 

también incluiremos en nuestras clases actividades con gente ‘’de la calle’’, con diferentes acentos, 

profesiones  e intereses.  

 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
 
Actividades sociales y recreativas. 
 

En todas las actividades sociales y recreativas los alumnos serán acompañados por 

profesores de la escuela. 

Lunes y miércoles: 

Los lunes y los miércoles el programa incluye actividades en el pueblo o en alguna zona cercana. Se 

empieza a las 17:30, para terminar a las 20:30. 

Martes y Jueves: 

Los martes y jueves el programa incluye actividades en Madrid capital. Saldremos de Ciempozuelos a las 

15.00 hs, para regresar de Madrid a las 22.00 hs. 

Viernes: 

Los viernes, la tarde es libre, con acceso a la piscina de verano, para aquellos que quieran relajarse un 

poco. El sábado hay una excursión de día  entero!!! 

Sábado: 

Los sábados, se hará una excursión de día entero. Saldremos a las 10.00 hs de la mañana, para llegar a 

las 22.00 hs. a Ciempozuelos. 

Domingo: libre. 

De todas formas estas actividades pueden ser variables. Dependiendo de las edades, de las 

características del grupo, de los intereses de los alumnos, haremos modificaciones pertinentes. Hay que 

tener en cuenta además que en Julio y Agosto hay muchas festividades locales, alguna de las cuales, 

tienen un gran encanto. Además, los alumnos tienen que experimentar, qué es ‘’ir de tapas’’, visitar las 

‘’terrazas’’ de Madrid, visitar una bodega, ver un poco qué es eso de la ‘’movida madrileña’’. Y tal 

vez, así, los alumnos puedan decir si es verdad ese antiguo dicho que dice: ‘De Madrid, al cielo’. 

Actividades ‘culturales’: incluyen visitas a museos de arte como el Prado Museo, El Reina 

Sofía, la colección Thyssen, visitas a museos de ciencia, arqueología, visitas al museo del emblemático 

estadio del Real Madrid, museo del ferrocarril, museo de cera, etc.… 

 

Actividades recreativas: canotaje, hípica, gimnasio, piscina, senderismo, baile español, cine.  
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A continuación pueden ver una tabla orientativa, con las de actividades de una 

semana: 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Mañana 9:00 – 14:00 9:00 – 14:00 9:00 – 14:00 9:00 – 14:00 9:00 – 14:00 10:00 – 22:00 
 Clases de 

español 
Clases de 
español 

Clases de 
español 

Clases de 
español 

Clases de 
español 

Día de 
excursión 

Tarde 17:30 – 20:30 15:00 – 22:00 17:30 – 20:30 15:00 – 22:00 17:30 – 20:30  

 

 

Tour por el 
pueblo y visita 
a una cueva 

Excursión 
Museo del 
Prado y 
parque  Retiro. 

Canotaje en 
Aranjuez. 

Excursión 
Madrid de los 
Austrias y 
tarde de tapas. 

Piscina.  

 
 
 
Horario de las clases: 20 horas semanales (excluidos descansos). 

de 09.00 a 10.15 clases, 

de 10.15 a 10.45 descanso 30 minutos, 

de 10.45 a 12.15 clases, 

de 12.15 a 12.45 descanso de 30 minutos, 

de 12.45 a 14.00 clases. 

 

 

Nota: En los cursos para alumnos mayores de 18 años, los lunes y miércoles, las actividades de la tarde tendrán una mayor 

‘exigencia’ lingüística, y serán de un tono más ‘formal’. Por ejemplo, una tarde de cocina con una cocinera local, visita a una 

panadería, discusión de una película, clases de historia, etc.…. 
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Alojamiento 

 

El alojamiento será con familias españolas residentes en Ciempozuelos. Nuestras familias son 

cuidadosamente seleccionadas y muchas de ellas envían a sus hijos a estudiar en nuestra escuela, lo 

que garantiza, que los alumnos extranjeros serán acogidos de una forma cálida y familiar. 

 

No se incluirán en la misma casa alumnos de la misma nacionalidad, al menos que así nos lo 

soliciten. 

 

El alojamiento es en habitación individual o doble (para mayores de 18 años, la habitación es 

individual) e incluye pensión completa: desayuno, comida y cena.  Los lunes, miércoles y sábados la 

comida consistirá en un ‘packed lunch’. 

 

El lavado de ropa  común, está también    incluido en el alojamiento. 

 

El alojamiento está cubierto desde el domingo anterior a la fecha de comienzo del curso, hasta 

el sábado al mediodía posterior a la fecha de finalización del mismo.  Las noches extras, en su caso, 

deben ser pagadas. (25 euros al día)   
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Fechas 

 
Pide información en: info@letslanguageschol.com 

 

 

 

Precios 
 

 
 

 
El precio total del curso incluye lo siguiente: 

 
1. Clases de español:  25 horas semanales: (Incluyendo descansos) 
2. Prueba de nivel. 
3. Material didáctico necesario para el curso. 
4. Diploma de asistencia. 
5. Actividades recreativas, deportivas y culturales. En ellas incluimos transporte, entradas a museos, entrada de cine, etc. 

según corresponda. (No incluimos los gastos de bebida a comida que el alumno desee consumir). 
6. Excursiones del Sábado. En ellas incluimos transporte, entradas a museos, etc... (No incluimos los gastos de bebida a 

comida que el alumno desee consumir). 
7. Alojamiento con pensión completa. Recordamos que el alojamiento está pago desde el domingo anterior a la fecha de 

comienzo del curso y hasta el sábado al mediodía, posterior a la fecha de finalización del mismo. (Alojamiento y pensión 
completa para días extras: a 25 euros el día) 

8. Traslados al aeropuerto, de ida y vuelta. (esta condición sólo es válida para grupos de 8 o más alumnos, llegando el 
mismo día y a la misma hora) 

9. Seguro médico y de viaje 
10. Gastos administrativos de matrícula  e inscripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Curso, Programa social. Alojamiento y pensión completa Total 
2 semanas 1050 € 320 € 1370 € 
4 semanas 2100 € 640 € 2740 € 
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¿Cómo reservar un curso? 
 

Contacta con nosotros: Coméntanos tus dudas, preguntas, o consultas. Estaremos encantados de 

responderte. 

 

Una vez que hayas decidido que curso vas a hacer: 

 

1. Rellena el formulario con tus datos personales, las fechas del curso  y envíalo a la escuela 

por fax o correo electrónico. 

2. Recibirás una factura, con todos los datos de tu reserva y con los datos de pago. (el importe 

total del curso tiene que ser abonado en su totalidad tres semanas antes de la fecha de comienzo del curso) 

3. Enviar copia de la factura y datos de la transferencia por fax o por correo electrónico a la 

escuela. 

4. Una vez recibida la transferencia, recibirás la confirmación de la plaza, con los datos de ‘tu 

familia española’ y un pequeño correo de ‘bienvenida’ con material informativo para que 

puedes empezar a planificar tu estadía  en España. 

 

Importante: Lee las condiciones de inscripción y pago. 
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Pago 
 
El pago debe hacerse por transferencia bancaria. Consultar.   
 
 
IMPORTANTE: El pago ha de realizarse en EUROS, y la cantidad pagada por el cliente ha de cubrir todos los 
gastos de transferencia (tanto en el país de origen como en España) y de conversión de divisas en caso de que 
sea necesario.  
 

 
Condiciones de inscripción y pago. 

 
a. Reservas de plaza: La reserva solo quedará confirmada una vez que se haya recibido el pago del curso.  
b. Cancelaciones:  Las cancelaciones deben ser hechas por escrito antes de la fecha de comienzo del curso. Se cobrará 

una tasa de cancelación de 200 €, si el alumno cancela su inscripción tres semanas antes de la fecha de comienzo 
del curso. Si la cancelación se recibe con menos de una semana antes de la fecha de inicio del curso, se cobrará 
una semana del precio total. Una vez que el curso haya comenzado no se aceptan reducciones de los honorarios o 
devoluciones por los servicios que el alumno no haya usado.  

c. Estancia: Los alumnos deben llegar el domingo anterior a la fecha de comienzo del curso y deben irse el sábado 
posterior a la finalización del mismo. Las noches extras deben pagarse aparte (25 € cada día extra) 

d. Festivos: En los días que sean festivos públicos para todo el país o toda la comunidad de Madrid, la escuela 
permanecerá cerrada. Y no se darán, ni recuperarán esas clases. (Festivos en Julio y Agosto 2007: 15/08) 

e. Visado: Los alumnos no pertenecientes a la Unión Europea pueden necesitar un visado para entrar a España. Si éste 
es el caso, los alumnos deben consultar en el consulado español de su país los requisitos necesarios para la 
obtención de un visado.  

f. Tratamiento médico y quirúrgico: En el caso de que un alumno menor de edad necesite un tratamiento médico o 
quirúrgico urgente, sin que Let’s haya podido contactar con sus padres o representantes legales, Let’s queda autorizado 
a tomar las medidas que considere más  oportunas para garantizar la salud del cliente.  

g. Imagen de los clientes: El cliente autoriza tácitamente a Let’s a utilizar los materiales fotográficos  o de otro tipo, en 
los que pueda aparecer el cliente, exclusivamente para uso promocional o publicitario de sus programas. Esta 
autorización tácita puede ser revocada por el cliente, para lo cual debe comunicárselo a Let’s por escrito. Dicha 
revocación no tendrá efecto sobre los materiales ya usados previamente a la revocación de la autorización.   

h. Menores de 18 años: Los alumnos menores de 18 años deberán venir acompañados por un adulto/monitor de su país 
de origen.  

i. Let’s no puede garantizar que todos los grupos estén formados por alumnos de diferentes nacionalidades.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 FORMULARIO DE SOLICITUD (Rellena con mayúsculas) 
 
 
DATOS PERSONALES 
Hombre                 Mujer   
Apellidos  
Nombre  
Fecha de Nacimiento  
Edad  
Nacionalidad  
Ocupación  
Nro de Pasaporte  
Teléfono  
Correo electrónico  
Dirección en el país de origen 
 

Calle  
Pueblo/Ciudad  
Código postal  
País  

Para menores de 18 años 
Nombre del padre  
Teléfono del padre  
Correo electrónico  
Nombre de la madre  
Teléfono de la madre  
Correo electrónico  
Dirección en el país de origen Calle:  

Pueblo/Ciudad  
Código postal  
País  

En caso de urgencia Llamar a ___________________ 
ALOJAMIENTO 
Fumas No                  Si        
¿Aceptas quedarte con una 
familia fumadora? 

No                  Si        

¿Tienes alguna alergia? No          Si          Detalles 
¿Sigues algún tratamiento 
médico? 

No          Si          Detalles 

¿Aceptas quedarte con una 
familia que tenga mascotas?  

No           Si  

Otros requisitos 
 

 

 
Fecha:  

 
________/ ____________/ ________ 

Firma del alumno:  

Firma del padre, 
madre o tutor (para 
alumnos menores 
de 18 años) 

 

 


